enorme museo habita una extensa

labaza de la granja mientras disfru-

coleccion de autos del pasado, in

tan viajes en carreta, paseos en pony,

c1uyendo carretas del viejo oeste,

animales de granja y una tienda de

autos de carreras y hasta vehiculos

Halloween.

de lideres famosos como la limusina
de Evita Peron.

acres de campos de maiz con 2.4

Explore espacios al aire libre
Chicago, IL.- Al compas con la

mcntar 250 cxhibicioncs intcracti

temporada de regreso a dases, Illi

vas. Tanto ninos como adultos dis

familias deben visitar el Galesburg

nois ofrece una variedad de activi

frutaran

exhibiciones

Railroad Museum al oeste de I11i

dades

especiales de las cuales destacan la

nois. Los nifios podran disfrutar de

entretenimiento para toda la familia

ciencia de las montanas rusas, las es

vagones reales de tren en el patio al

durante este otono. Desde museos,

trellas en el cielo y el detras de las

aire libre, trayendo a la vida la fasci

actividades al aire libre y eventos

camaras de un noticiero.

nante epoca dorada de viajar en fe

educacionales

y

de

de

las

historia dd fcrrocanil del cstado, las

culturales, Illinois cuenta con una

El Wonder Works Children's

rrocarril. En esta misma area, las

gran variedad de ideas para tener un

Museum en Oak Park, apenas a las

familias pueden visitar tambien el

otono lIeno de diversion y apren

afueras de Chicago, es el lugar per-

Discovery Depot Children's Mu-

dizaje.

'Ruta

millas de camino para perderse en

Madre', La Route 66 realza 400 mi

elIas. Este ano el tema del laberinto

Has de 10 mejor del borde de la ca

es un diseno de vaqueros, y para

Conocida

Museos

Lleve a su familia a un viaje de
descubrimiento en uno de los mu

como

la

rretera americana de Chicago al

darle el toque de Halloween, el

sudoeste de Illinois. Durante el

laberinto es embrujado al anochecer

camino, los viajeros no pueden

por los f antasmas de los vaqueros

perderse del centro historico de A

del pasado, y los visitantes tendran

tlanta, situado exactamente entre

que explorar sus caminos con linter

Chicago y St. Louis en la mta 66 en

nas.

el centro de Illinois, en donde

Un mundo de eventos culturales

pueden apreciar murales clasicos
americanos

Museo Field en Chicago

los cuales han sido

Para aprender algo acerca de los
prirneros habitantes de Illinois, debe

restaurados y pintados a mano re

visitar Cahokia Mounds al sureste

cientemente. Lincoln, otra hermosa

de Illinois. Este lado historico del es

ciudad en el centro de Illinois, pre

tado, conocido como la ciudad del

sume de una historia de los dias en

Sol, albergo a una sofisticada y

que el presidente Lincoln vivia ahi,

poderosa sociedad de gente nativa

ineluyendo la historica corte, Logan

americana miles de anos atras.

County Corthouse.

Ahora, cuanta con los vestigios de

El otono es tambien el tiempo

esa gran ciudad y pueden aprender

perfecto para festivales. El Didier

acerca de la gente que vivio en este

Farms Pumpkin fest inicia a partir

lugar

del 31 de octubre en Prairie View

nfunero de la oficina de Turismo de

apenas a las afueras de Chicago. Las

Illinois es (312) 565 6440.

familias pueden elegir su propia ca-

chos museos que Illinois tiene para

Al sudoeste de Illinois, el Great
Godfrey Maze ofrece a las familias 7

muchos

siglos

atras.

www.illinoismediacenter.com

ofrecer. En Chicago, visite el Field
Museum en donde encontrara di

nosaurios, culturas ancestrales y
miles de exposiciones historicas,
cientiflcas y culturales. No se pierda

Children's Discovery Museum, Foto cortesia de Bloomington
Normal Convention and Visitors Bureau

la mas reeiente exhibieion que esta

fecto para llevar a los nmos a una

seum en Galesburg, el cual ofrece

Finding

inolvidable experiencia de apren

experiencias divertidas y educativas
para todas las edades.

por lIegar al museo Maps:

Our Place in the World, la eual

dizaje altemativo. Descubra como la

abrira sus puertas e12 de noviembre

comida va de la granja a los super

Atracciones Automotrices

y estara en Chicago por tiempo li

mercados, acme en lID escenario, ex

Para lIDa guia a traves de de la

mitado.

plore los maravillosos lugares al aire

historia del autom6vil, visite The

libre

que

Historic Rockford Auto Attrac

Para saber mas acerca de la rica

Rockford al norte de Illinois. En este

Visite el Discovery Center en

Rockford,

a solo

90

millas

al

y

construya

todo 10

despierte su imaginacion.

noroeste de Chicago, para experi-

�,

HlomesGroup

tions, un museo del auto cerca de

SE VENDEN CASAS BUENAS, BONITAS , BARATAS

Amerlican

inc.

2418 N Cicero
Chicago, n 60639

Juan Peralta
Broker Specialist

$219,000 Round Lake

Off: 773-622-4444
Fax: 773-622-4411

Cell:312-593- 7272
E-mail: jepamerican@sbcglobal.net

I

Llame Hoy Para Mas Informacion: 773-622-4444
CUANTO DINERO
NECESITA HOY?
Prestamos Para:
-Compra De Casa

0

Comercial

OPORTUNIDAD
Completamente Remodelada
-Rente 0 Opcion A Compra
-No Credito OK

"ReCmanciamientos para
10, 15, 20 aDOS

0

•
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